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La perspectiva comenzará con vientos del norte, provocando un marcado aumento de la temperatura y aportando abundante humedad 
atmosférica. Los vientos del norte producirán precipitaciones de frente caliente sobre el NOA y el oeste del Paraguay. Hacia el 
fin de semana, el pasaje de un frente de Pampero provocará lluvias de variadas intensidad, comenzando por el sudoeste del área 
agrícola, y finalizando por el extremo nordeste de su extensión.  Detrás del frente arribarán los vientos del sudoeste, iniciando 
un descenso térmico, que se prolongará durante varios días, con riesgo de heladas en el sur del área agrícola argentina. 
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La perspectiva comenzará con vientos del trópico, que aportarán abundante humedad atmosférica y nubosidad, provocando 
temperaturas máximas superiores a lo normal.  Paralelamente, se producirán precipitaciones abundantes a muy abundantes con 
numerosos núcleos de tormentas localizadas severas sobre la el centro del área agrícola del Brasil, a excepción de su porción sur. 
Hacia el final de la perspectiva, los vientos rotarán hacia el sector, causando un descenso de la temperatura en la mayor parte 
área agrícola brasileña. 
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La primera etapa de la perspectiva comenzará con vientos del norte, 
provocando un marcado aumento de la temperatura y aportando abundante 
humedad atmosférica: 
  

• Una lengua cálida, con temperaturas máximas superiores a  35ºC, se 
extenderá sobre la mayor parte del Paraguay, el este del NOA, la 
mayor parte  de la Región del Chaco, el norte de Córdoba, la mayor 
parte de Santa Fe y el noroeste de Corrientes. 

• El centro del NOA, el sur de la Región del Chaco, la mayor parte de 
la Mesopotamia,  el sur de Santa Fe, el este de Cuyo, la mayor parte 
de la Región Pampeana, la mayor parte  del Uruguay y el sudeste 
del Paraguay,  observarán temperaturas máximas entre 30 a 35ºC. 

• El centro-este del NOA, el centro de Cuyo, la mayor parte de 
Buenos Aires, el este de La Pampa y el este del Uruguay, observarán 
temperaturas máximas entre 25 y 30ºC. 

• El centro-oeste del NOA; el centro-oeste de Cuyo y el este  de 
Buenos Aires,  observará temperaturas máximas entre 20 y 25ºC. 

• El oeste del NOA y el oeste de Cuyo, observarán temperaturas 
máximas inferiores a 20ºC. 



 

 

Los vientos del norte producirán precipitaciones de frente caliente sobre el 
NOA y el oeste del Paraguay. 
 
Hacia el fin de semana, el pasaje de un frente de Pampero provocará  lluvias de 
variadas intensidad, comenzando por el sudoeste del área agrícola, y finalizando 
por el extremo nordeste de su extensión.  

 
• La mayor parte del NOA, el oeste y el sur de la Región del Chaco, el 

centro y el sur de la Mesopotamia, el este Cuyo, la mayor parte de la 
Región Pampeana y  el oeste del Uruguay registrarán precipitaciones 
abundantes a muy abundantes (25 a 75 mm). Observándose un 
núcleo de tormenta con precipitaciones superiores a 100 mm, que se 
ubicarán sobre el sur de la Provincia de Buenos Aires.  

• La mayor parte del Paraguay, Misiones, el norte de Corrientes, el oeste 
del NOA; el oeste de Cuyo,  el sur de La Pampa y el norte de la 
Región del Chaco, observará precipitaciones moderadas a  escasas 
(menos de 25 mm). 

 
 



 

 

Detrás del frente arribarán los vientos del sudoeste, iniciando un descenso 
térmico, que se prolongará durante varios días. 
 

• La mayor parte del Paraguay y el oeste de la Región del Chaco, 
observarán temperaturas mínimas superiores a 20ºC.  

• El  centro del NOA, el centro de Cuyo, la mayor parte de la 
Mesopotamia, el norte de Córdoba, la mayor parte de Santa Fe, el 
noroeste de La Pampa, el noroeste del Uruguay y el sudeste del 
Paraguay,  observarán temperaturas mínimas entre 15 y 20ºC. 

• El centro-este del NOA, el centro-este y el este de Cuyo, el norte de 
Misiones, la mayor parte de la Región Pampeana y la mayor parte 
del Uruguay, observará temperaturas mínimas entre 10 y 15ºC. 

• El centro-oeste del NOA; el centro-oeste de Cuyo y las serranías y el 
sur de Buenos Ares, observará temperaturas mínimas entre 5 y 10ºC. 

• El oeste del NOA y el oeste de Cuyo, observará temperaturas 
mínimas inferiores  a  5ºC, con riesgo de heladas localizadas 

. 
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La segunda etapa de la perspectiva comenzará con vientos del sur, que 
acentuarán el descenso térmico, iniciado a fines de la etapa anterior, 
provocando el riesgo de heladas en el sudeste del área agrícola argentina y el 
centro del Uruguay. 
 

• La mayor parte del Paraguay, el este del NOA, la Región del Chaco, 
la mayor parte de la Mesopotamia, de Santa Fe, el norte de Córdoba 
y el noroeste de La Pampa, observarán temperaturas mínimas 
superiores a 10°C. 

• El centro del NOA, el este y el centro de Cuyo, la mayor parte de la 
Región Pampeana y la mayor parte del Uruguay, observarán 
temperaturas mínimas entre 5 y 10 ºC  con leve riesgo de heladas 
localizadas. 

• El centro-oeste del NOA, el centro-oeste de Cuyo, la mayor parte de 
Buenos Aires y el sudeste del Uruguay, observará temperaturas 
mínimas entre  0 y 5ºC, con moderado a alto riesgo de heladas 
localizadas. 
 



 

La irrupción de vientos del sur será de corta duración.  Los vientos del norte 
retornarán rápidamente, provocando un marcado aumento de la temperatura 
y aportando humedad atmosférica: 
 

• El sudeste del Paraguay, el este del NOA, la mayor parte de la 
Mesopotamia,  el este de la Región del Chaco, el norte de Santa Fe, 
observarán temperaturas máximas entre 30ºC. Observándose un 
núcleo cálido con temperaturas máximas superiores a 35ºC. 

• El centro del NOA; el este y el centro-este de Cuyo, la mayor parte 
de la Región Pampeana y la mayor parte del Uruguay, observará 
temperaturas máximas entre 25 y 30ºC. 

• El centro-este del NOA; el centro-oeste de Cuyo, la mayor parte de 
Buenos Aires y el este del Uruguay, observará temperaturas 
máximas entre 20 y 25ºC. 

• El oeste del NOA y el oeste de Cuyo,  observarán temperaturas 
máximas inferiores a 20ºC. 



 

 

Hacia el final de la segunda etapa de la perspectiva, se producirán 
precipitaciones de variada intensidad sobre el norte y el centro del área 
agrícola, mientras que el sur recibirá valores escasos. 
 

• La mayor parte del Paraguay, la mayor parte de la Mesopotamia,  de 
la Región del Chaco, el este y el centro del NOA, la mayor parte de 
Santa Fe, la mayor parte de La Pampa y la mayor parte del Uruguay, 
observarán precipitaciones de muy variada intensidad, desde 
moderadas a muy abundantes (10 a más de 75 mm). 

• La mayor parte de Cuyo, el oeste  del NOA,  la mayor parte de la 
Región Pampeana y el sudeste del Uruguay,  observarán 
precipitaciones moderadas a escasas (menos de 10 mm). 
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La perspectiva comenzará con vientos del trópico, que aportarán  abundante 
humedad atmosférica y nubosidad, provocando temperaturas máximas 
superiores a lo normal:  
 

• La mayor parte del área agrícola brasileña, observará temperaturas 
máximas superiores a 35ºC, con varios focos con temperaturas 
superiores a 40ºC.  

• El sudeste de Maranhao, el sur de Piauí, el este de Tocantins, la 
mayor parte de los Estados de Bahía, Goias,  Mina Gerais, Sao 
Paulo,  Paraná, Santa Catarina y, Río Grande do Sul, observarán 
temperaturas máximas entre 30 a 35ºC. 

• Sólo el centro-este de Goias, e sur de Mina Gerais, la mayor parte 
de Santa Catarina  y el nordeste de Río Grande do Sul, observarán 
temperaturas máximas  inferiores a 30ºC. 

 

 



 
 

 

Paralelamente, se producirán precipitaciones abundantes a muy abundantes 
con numerosos núcleos de tormentas localizadas severas sobre la el centro 
del área agrícola del Brasil, a excepción de su porción sur. 
 

• La mayor parte del área agrícola brasileña, registrarán 
precipitaciones abundantes a muy abundantes (25 a 50 mm), con 
varios núcleos de tormentas localizadas con precipitaciones 
superiores a 100 mm, que se ubicarán sobre el centro-este de Mato 
Grosso y la mayor parte de Goias. 

• El norte de Maranhao, la mayor parte de Bahia, el sur de Sao Paulo, 
el sur de Mato Grosso do Sul, la mayor parte de Paraná, Santa 
Catarina y Río Grande do Sul, registrará precipitaciones moderadas 
a escasas (1 a 10 mm). 

 
 

 



 

 

Hacia el final de la perspectiva, los vientos rotarán hacia el sector, causando 
un descenso de la temperatura  en la mayor parte área agrícola brasileña. 
 

• El norte y el oeste del área agrícola brasileña observará 
temperaturas mínimas superiores a 20°C. 

• El sur de Pará, el norte de Mato Grosso, el sur de Piauí, la mayor 
parte de los Estados de  Bahía, Goias,  Mina Gerais, Sao Paulo, el 
sur de Mato Grosso do Sul, el oeste de Paraná  y el oeste de Río 
Grande do Sul, registrarán temperaturas mínimas entre 15 y 20ºC... 

• El  este de los Estados de Mina Gerais, Sao Paulo, y la mayor parte 
de los Estados de Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul 
experimentarán temperaturas mínimas entre 10 y 15ºC. 

• Sólo el sur de Santa Catarina y el nordeste de Río Grande do Sul, 
observará temperaturas mínimas inferiores a  10 ºC. 
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